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En el contexto actual es importante estimular las destrezas y habilidades de los 

estudiantes necesarias para transformar ideas en proyectos, a través de un estudio profundo 

de las variables para la puesta en marcha de un negocio y su viabilidad futura.  

En España, la imagen del empresario como modelo positivo de identificación no ha 

sido muy robusta: se ha considerado una actividad arriesgada y menos agradecida que otras 

más tradicionales. Sin embargo, se han producido cambios de forma muy rápida, en la línea de 

dar valor a la creación y puesta en marcha de ideas y las repercusiones positivas que suponen 

para el individuo, la sociedad, la economía y la creación de puestos de trabajo.  

El desarrollo del espíritu emprendedor se debe fomentar desde la juventud en los 

centros docentes, si bien no debe plantearse exclusivamente desde el punto de vista de la 

gestión de empresas, sino que se trata de una cultura y forma de pensar que siempre puede 

ser de utilidad en la vida cotidiana y en las diversas actividades profesionales.  

Hay competencias que han de ser aplicadas por los jóvenes españoles e incorporadas 

en su forma de sentir y de hacer. En esta materia se hace especial hincapié en la creatividad y 

el espíritu de innovación para desenvolverse y resolver situaciones en diferentes entornos, así 

como la relevancia de valorar y percibir el error de forma positiva. La materia incentiva la 

elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, con 

independencia del resultado final; además, pone el foco en el impulso del trabajo en equipo, 

manteniendo una comunicación fluida entre los compañeros para el desarrollo de un proyecto 

compartido, y en la utilización de herramientas informáticas y audiovisuales que ayuden a una 

difusión efectiva del proyecto.  

Los estudiantes pondrán en juego competencias específicas que les permitirán ser 

capaces de elaborar un plan de negocio; comprender los procesos y los procedimientos 

asociados a la creación y el mantenimiento de una empresa y ser conscientes de la 

importancia de la ética empresarial y la responsabilidad social, entre otras cosas. 

 

 


